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ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS
TIPO DE AGROINSUMO: Enmienda, sustancias húmicas
SINÓNIMO: Mejorador de suelo NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO:

Humitron* 60S 
FORMULACION: Gránulos dispersables COLOR:

Negro 
SOLUBILIDAD EN AGUA: 

A 20°C 15 g/100 mL 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Potasio Soluble en Agua (K2O)………………………. 9.0%
Carbono Orgánico Oxidable…………………………... 30.10%
Carbono de Extracto Húmico Total (CEHT)…………. 23.80%
Carbono de Ácidos Húmico (CAH)…………………… 22.63%
Carbono de Ácidos Fúlvicos (CAF)…………………... 1.17%
Humedad………………………………………………… 10%
pH en solución al 15%............................................. 10 

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA 
FORMULACIÓN: 

Sustancias húmicas. 
FAMILIA QUIMICA:

No aplica: Ácidos húmicos 
FORMULA QUIMICA: 

Compleja. 

MODO DE ACCION: Humitron* 60S es un producto sólido en forma de cristales dispersables altamente 
concentrados de ácidos húmicos recomendado para su aplicación en mezcla con productos que van dirigidos al 
follaje o en aplicación al suelo a través del sistema de riego. La aplicación de Humitron* 60S va enfocada a 
favorecer la asimilación de nutrimentos del suelo por las raíces o los aplicados foliarmente, ya que incrementa la 
permeabilidad de las membranas vegetales y la penetración de nutrimentos a través de las hojas, quelatan 
elementos menores y forman complejos con elementos mayores. Favorece el movimiento de los macro y 
micronutrimentos dentro de la planta, potencializa la acción de fertilizantes foliares, reguladores de crecimiento, 
fungicidas, insecticidas y herbicidas lo que permite incrementar su eficiencia y reducir costos de aplicación. Además 
las aplicaciones al suelo van enfocadas a mejorar tanto física, química como biológicamente las características de 
los suelos.

CATEGORÍA TOXICOLOGICA:
Ligeramente tóxico 

RESIDUALIDAD:
No es Residual. 

REGISTRO OFICIAL:
RSCO-3201/XII/94 

USOS AUTORIZADOS: Humitron* 60S puede ser aplicado al suelo a través del sistema de riego o foliarmente, 
solo ó en mezcla con fertilizantes y plaguicidas durante todas las etapas de los cultivos.  
 

Humitron* 60S es compatible con la mayoría de fertilizantes y plaguicidas líquidos ó solubles que se aplican al 
suelo ó al follaje.  

RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS: 

Leer detenidamente la 
etiqueta del producto y seguir 

las indicaciones de uso.

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

 
Frasco de 200 g. 

 

RESPONSABLE DEL PRODUCTO:
Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V. 

Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369 
Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila, México. 

Tel. 01 844 438 05 00.


